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¿TIENE DIOS UN LIBRO?
Un día leyendo un libro de Augusto Cury, encontré este artículo maravilloso.
“Cuando el hombre explora intensamente el pequeño átomo y el inmenso espacio y dice que
domina el mundo, cuando conquista las más complejas tecnologías y dice que sabe todo…,
¿tendrá tiempo para mirar hacia adentro de sí mismo? En ese momento descubrirá que sucedió
un gran error. ¿Cuál?... Descubrirá que se convirtió en un gigante en la ciencia, pero que es un
frágil niño que no sabe navegar en las aguas de la emoción y que desconoce los secretos que
forman la ‘manta de retazos’ de su inteligencia. Cuando esto ocurra, algo nuevo sucederá, algo
nuevo acontecerá. Encontrará por segunda vez su mayor invención: La rueda. ¿La rueda? Si,
sólo que esta vez será la rueda de la emoción. Al encontrarla, recorrerá territorios poco
explorados, y por fin, encontrará lo que siempre buscó: El amor, el amor por al vida y por el
Autor de la vida. 1
Al leer esto, ¿no siente usted cómo si algo estuviese escapándose de sus manos? Pero,
¿cómo encontrar al Autor de la vida? ¿Dónde?
Bien, aquí esta usted, en pleno Siglo XXI, haciendo un curso acerca de la Biblia. ¿No le
parece ridículo? ¡Existen tantos otros libros religiosos! ¿Qué puede tener la Biblia de diferente?
¿Por qué los cristianos insisten en creer en un libro que cuenta la historia de Adán y Eva, del
fruto prohibido, de un hombre llamado Noé y de un diluvio? ¿Escucho usted decir que la Biblia
fue modificada a través de los tiempos? ¿Y qué es necesario de mucha fe para creer en lo que
ella dice? Entonces prepárese para descubrir lo contrario.

LA BIBLIA Y LA CIENCIA
Existe mucho más de ciencia en la Biblia de lo que usted pueda imaginar:
1) ¿Qué decían los antiguos acerca de cómo se sostenía la Tierra?
Analicemos las nociones consideradas más sabias de la antigüedad:
 Los griegos, creían que Atlas, cargaba el mundo en su espalda.
 Los hindúes, creían que cuatro elefantes sostenían la Tierra.
 Los egipcios, en el tiempo de Moisés (3.500 años atrás), creían que el mundo había
surgido del choque de un gran huevo que tenía alas y volaba.
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Pero vea lo que esta escrito en la Biblia, en un libro escrito por Moisés, alrededor del año
1.500 A.C.: “Él (Dios) despliega el norte sobre el vacío y SUSPENDE LA TIERRA SOBRE LA
NADA”. Job 26:7 (la mayúscula es nuestra). Moisés fue criado en el palacio del faraón de
Egipto, pero no creía lo mismo que los egipcios, los griegos o los hindúes, las naciones más
sabias de la época. ¿QUIÉN REVELÓ A AQUELLOS HOMBRES, HACE MÁS DE TRES
MILENIOS, QUE EXISTE EL VACÍO, Y EL VACÍO ESPACIAL?
2) Durante muchos siglos, los marineros tenían miedo de navegar por lugares desconocidos.
Creían que la Tierra era plana y recta y que de repente el mar terminaba en un abismo.
Pero Cristóbal Colón, que era cristiano y leía la Biblia, no pensaba así. Él sin miedo,
dejó el viejo continente y descubrió América en 1.492. ¿Qué leyó Colón en la Biblia? Tal vez lo
que estaba escrito en Isaías 40: 22, hace aproximadamente 2.700 años atrás. “ÉL (DIOS) ES EL
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QUE ESTÁ SENTADO SOBRE EL GLOBO DE LA TIERRA” (la mayúscula es nuestra).
¿Quién le reveló a Isaías que la Tierra es redonda?
3) El barómetro es un instrumento usado para medir la PRESIÓN ATMOSFÉRICA (peso del
aire). Fue inventado en 1.643, por el físico italiano Evangelista Torricelli (1.608 – 1.647). Antes
de él, nadie se atrevió a afirmar que el aire tiene peso. Pero la Biblia se adelantó a la ciencia
unos 3.000 años, diciendo que el aire tiene peso: “Cuando Él LE DIO PESO AL VIENTO y
determinó la medida de las aguas”. Job 28: 25 (la mayúscula es nuestra).
Entonces, ¿qué le parece?

LA BIBLIA Y LA HISTORIA
Si usted es también de aquellos que no consiguen siquiera concebir la idea de que hubo
un diluvio, donde un hombre llamado Noé entró en un arca con animales de todas las especies,
entonces permítame colocar ‘el dedo en la llaga’.
Dos historiadores, Dave Balsiger y Charles E. Sellier, encontraron MÁS DE 200
CIVILIZACIONES NO CRISTIANAS que guardan registros orales o manuscritos de la gran
inundación. 2
En esas civilizaciones, las historias son idénticas a la relatada por la Biblia. Además de
esto la geología da testimonio de que hubo un diluvio. Cuando abrimos la tierra, como se hace
en excavaciones, encontramos todas la evidencias geológicas que necesitamos para creer que el
relato del diluvio es verdadero. Hay cálculos probando que entrarían todas las especies de
animales en el arca, inclusive las que ya están extintas, y sobraría espacio. Otros estudios
geológicos dan fuerte evidencia de la existencia del diluvio.

LA BIBLIA Y LA ARQUEOLOGÍA
Hasta el inicio de la década de 1940, las copias más antiguas de manuscritos Bíblicos
databan del 900 D.C. Fue cuando la arqueología llegó para testificar a favor de la Palabra de
Dios. En 1947, fueron encontrados varios manuscritos del Antiguo Testamento en una caverna
en la región del Mar Muerto, que habían sido olvidados por siglos. ¡Un rollo de profecía de
Isaías estaba entero! Lo compararon con las copias de un milenio después y con las ediciones
del Siglo XX y ¿quiere saber el resultado? Entonces voy a dejar que Sir Frederic Kenyon,
presidente de la Escuela Británica de Arqueología, responda: “El cristiano puede tomar la Biblia
en sus manos y afirmar sin miedo ni preocupación que está asegurando en sus manos la
verdadera Palabra de Dios, transmitida de generación en generación, a través de los siglos, sin
ninguna pérdida especial”. Vea el párrafo de un discurso que él hizo en el Victorian Institute:
“Los doctores modernos son ahora los que reconocen la autenticidad y autoridad de la literatura
cristiana, es la crítica, que en el pasado reivindicaba ser ‘avanzada’, que ahora esa atrasada y
fuera de época”.
¿Críticas y dudas? “Desfallece mi alma en espera de tu salvación; en tu palabra he
puesto mi esperanza”. Salmo 119: 81. “…la palabra de nuestro Dios permanece para siempre’.
Isaías 40: 8.
Aunque no crea en la Biblia reconoce su importancia. Vea esta declaración de la revista
Historia: “…la Biblia continúa, en pleno Siglo XXI, encabezando la lista de los libros más
influyentes del mundo. Son publicadas, anualmente, más de once millones de versiones de texto
integral, doce millones de Nuevos Testamentos y cuatrocientos millones de folletos con párrafos
de textos Bíblicos”. 3
Como dice el escritor americano Jack Miles, autor de “Dios, una biografía”, “La Biblia
creó un ideal de carácter humano y divinidad que está moldeando los hombres por siglos.
Incluso aquellos que no creen en ella o en Dios”. 4
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¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA BIBLIA?
El tema de la Biblia, es Cristo. “El Antiguo Testamento dice: ‘Jesús vendrá’ y el Nuevo
Testamento proclama: ‘¡Jesús está aquí’!”. (James Dobson). Del Génesis al Apocalipsis, la
Biblia se compone de 66 libros, escritos por cerca de 40 autores, que vivieron en épocas
diferentes, con niveles sociales, culturales y económicos diferentes. Aunque la construcción de
esta obra editorial demoró 16 siglos, ella mantiene una perfecta armonía y coherencia.
“Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al contrario, los hombres
hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1: 21
Resumiendo, la Biblia es la verdad divina expresada en lenguaje humano. Y es por todo
esto que la Biblia tiene moral para decir de ella misma: “TODA la Escritura es inspirada por
Dios y es útil para la enseñanza, para la Reprensión, para la Corrección, para la Instrucción
en justicia”. 2 Timoteo 3: 16.

EL MAYOR PODER
Pero el mayor poder de la Biblia no es cerrar la boca de algunas personas. Es abrir los
corazones. Un ejemplo de esto es la historia de la vida de un ex criminal, aquí presentamos un
resumen de sus propias palabras: “En la prisión, conocí la Palabra de Dios, acepté a Jesús en mi
corazón y Él me liberó”. Hoy Juan Carlos es padre de familia y trabaja como enfermero en el
Hospital Adventista de San Pablo.
O amor incomparable, extraordinario y maravilloso que fluye de sus páginas, puede
transformar su vida también. “Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis
vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Mí”, dijo Jesús. Juan 5: 39.
¿Por qué en lugar de sólo estar oyendo acerca de Dios, usted no se aventura a descubrir
quien es Dios, directo de la fuente más confiable de información al respecto de Él, que es la
Biblia? ¡Será una aventura increíble! ¡La más increíble y duradera de todas! ¡Una aventura
eterna!

“El cristiano puede tomar la Biblia en sus manos y afirmar sin miedo o
preocupación, que esta asegurando en las manos la verdadera Palabra
de Dios, transmitida de generación en generación, a través de los siglos,
sin ninguna pérdida significativa”.
1 CURY, Augusto. Usted es insustituible. Ed. Sextante, Río de Janeiro, 2002, pág. 8-11
2 DAVE BALSINGER, Charles E. Sellier. En busca del Arca de Noé. Los Ángeles. Ed. Sun
Classic Books, 1976.
3 Revista Historia, Ed. Abril, Diciembre de 2005, pág. 39.
4 MILES, Jack. Deus, una biografía. Companhia das Letras, 1997, pág. 25.
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ESPACIO INTERACTIVO
¿La Biblia es digna de confianza?
¿Las personas inteligentes leen la Biblia?
1 ¿Las personas inteligentes creen en un libro tan inteligente cómo la Biblia? Daniel 1: 19 y 20;
1Corintios 14: 18; Lucas 2: 46 y 47; 1 Reyes 4: 29-34.
_____________________________________________________________________________
2 ¿Quién es el autor de la Biblia? 1 Pedro 1:10- 12; 2 Pedro 1: 20- 21; 2 Timoteo 3: 16.
_____________________________________________________________________________
3 Evidencias de que la Biblia es un libro de origen divino. (2a) Job 26: 7; (2b) Job 28: 25; (2c)
Salmo 139: 12-16; Job 10: 9- 11; (2d) Isaías 40: 22; (3) Isaías 45: 1-7; (5) Mateo 24 y 2
Timoteo 3: 1-5.
_____________________________________________________________________________
4 Según Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 17: 17
_____________________________________________________________________________
5 ¿Cómo entender la Biblia? Isaías 28: 10
_____________________________________________________________________________
6 ¿Cómo debe ser estudiado este libro? Juan 5: 39
_____________________________________________________________________________
7 ¿Es posible aceptar a Jesús y rechazar sus enseñanzas (doctrinas)? Mateo 7: 21- 23
_____________________________________________________________________________
8 ¿Qué tiene que decir la Biblia a las familias? Efesios 5: 22; 6: 4.
_____________________________________________________________________________
9 ¿Qué dice la Biblia a las parejas? 1 Pedro 3: 7; 3: 1-2.
_____________________________________________________________________________
10 ¿Qué dice la Biblia a los jóvenes? Eclesiastés 11: 9-10; 12: 1-8; Salmo 119:9; 1 Pedro 5:5;
Efesios 6: 4.
_____________________________________________________________________________
11 ¿Qué dice la Biblia a los niños? Mateo 19: 13- 15
_____________________________________________________________________________
12 ¿Qué dice la Biblia a los ancianos? Tito 2: 2-5.
_____________________________________________________________________________
13 ¿Qué dice la Biblia a los que sufren? Job 11: 16
_____________________________________________________________________________
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¿Qué debo hacer?
“Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, y guarde tu corazón mis mandamientos; porque
abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán”. Proverbios 3: 1-2.

1 Si. Jesucristo, Salomón, Pablo Daniel… Galileo Galilei, Isaac Newton, Leonardo Da Vinci.
Incluso usando la lógica, amaban la Biblia. 2 Dios Espíritu Santo. 3 (1) Arqueológicas. (2)
Científicas: (2a) La Tierra está suspendida sobre la nada; (2b) El aire tiene peso. (2c) proceso
embrionario. (2d) Redondez de la Tierra. (3) Su veracidad histórica – Isaías 45: 1-7 (ciento
cincuenta años antes de Cristo nacer, Dios describió la obra que Jesús haría); (4) Su
preservación. (5) Sus predicciones cumplidas. Si usted lee Mateo 24 y 2 Timoteo 3: 1-5, se
sentirá como si estuviese viendo un noticiero en la TV, (6) Su poder de transformar vidas.4 La
Biblia. 5 Estudiar varios textos acerca del mismo asunto antes de sacar una conclusión. 6 Con
mucha disposición en aprender, dedicación y perseverancia. 7 No, pues no existe separación
entre Jesús y sus enseñazas (doctrinas) 8 Todos se deben amar, respetar y cumplir con sus
funciones dentro del hogar. 9 a) Marido: Ten consideración por tu esposa, tratándola con
dignidad; b) Esposa: Respete a su esposo, dando así un buen testimonio. 10 a) Aprovecha la
vida con sabiduría, sabiendo que Dios te pedirá cuenta de todo lo que hagas. Saca de tu vida el
disgusto, el dolor y vive feliz. b) Cuando quieras saber lo que se debe y no se debe hacer, busca
instrucción en la Palabra de Dios. c) Se humilde y respeta a tus mayores. d) obedece a tus padres
en el Señor. 11 Jesús los ama mucho y le gusta tenerlos muy cerca de Él. 12 a) Hombres
ancianos: Sean moderados, respetables, prudentes, saludables en la fe en el amor y la
perseverancia. b) Mujeres ancianas: Procedan con seriedad, no calumniando, no se agraden de
bebidas alcohólicas y enseñen a las recién casadas a amar al marido y a los hijos. 13 ¡Todo va a
pasar! ¡Confíe!

Mi decisión:
Quiero CONOCER más la BIBLIA y BENEFICIARME con sus ENSEÑANZAS.
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